
Curso Virtual: 

“HABITAR EL ESPACIO ESCOLAR: UN ACERCAMIENTO AL ESPACIO DE
LA ESCUELA DESDE Y PARA LA LABOR DEL ASISTENTE ESCOLAR.”

→ Presentación

La Dirección General de Formación de Recursos Humanospresenta un

programa  de  capacitación  destinado  al  agrupamiento  “Asistentes

escolares”, del escalafón central 2695/83.

La  institución  escolar  nos  atraviesa  como  sociedad,  y  más  aún  si

cumplimos tareas en ella. Trabajar en una escuela implica involucrarse en el

entramado  de  su  organización,  su  cultura,  su  mandato  social;  implica

conocer su ideario, su idiosincrasia, las cuestiones y problemáticas que la

atraviesan  ya  sean  históricas  o  actuales.  Entendemos  que  conocer  la

institución escolar en todas sus dimensiones es necesario para comprender

su pasado, habitar su presente y transformar su futuro.

La  institución  escolar,  en  tanto  institución  social,  también  nos

atraviesa  como personas.  Nos  enseña,  nos  brinda las  herramientas,  nos

educa para ser y estar en el mundo. En este proceso de escolarización, las

escuelas  nos  abren  sus  puertas,  y  en  nuestra  interacción  con  el  medio

escolar,  todos  los  actores  se  vislumbran  en  sus  roles  y  funciones.  Los

asistentes  escolares  son  partícipes  de  este  escenario,  y  tienen  especial

incidencia en la cultura escolar y la comunidad educativa en general.

→ Contribución Esperada

Se espera que al finalizar el curso los participantes hayan adquirido

los conceptos fundamentales y fundantes de las instituciones educativas,

para comprender lo que en ella acontece y poder actuar desde su rol en el

territorio de la escuela.
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→ Destinatarios

Asistentes escolares.

→ Duración

Duración: 5 semanas. 

→ Objetivos 

General 

 Promover  la  profesionalización  del  rol  a  través  de  una  base  de

conocimientos generales sobre la institución educativa.

Específicos 

 Reconocer las especificidades de la escuela como institución escolar.

 Comprender las distintas culturas organizacionales.

 Reconocer los distintos actores escolares e identificarse dentro de las

funciones específicas del rol.

 Obtener herramientas para habitar el espacio escolar.

 Reconocer los distintos niveles del sistema educativo argentino y su

principales características.

→ Contenidos

-UNIDAD I: “Escuela: La Institución que nació y triunfó, ¿y seguirá

triunfando?”.

La  Escuela  como  Institución  Social.  Surgimiento  de  la  escuela.  Mandato

Social.
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El espacio escolar en la actualidad. Habitar el espacio escolar. Disrupciones

y problemáticas contemporáneas.

Duración: 1 1/2 semana.

-UNIDAD II: “El Sistema Educativo Argentino”.

Ley No 26206. Educación como Derecho. Universalización y Obligatoriedad.

Estructura  del  SEA:  niveles  y  modalidades.  Principales  características  de

cada Nivel.

Ley de Educación Provincial.

Normativa específica para el desempeño del rol.

Duración: 1/2 semana.

-UNIDAD III: “La organización escolar”.

La organización escolar. Cultura escolar. Actores. El Asistente Escolar como

actor clave y central en la vida de la escuela, que actúa e interactúa con

otros actores de la comunidad educativa.

Duración: 1 semana.

-UNIDAD IV: “La comunidad escolar”.

Sujeto de la educación inicial, primario y secundario. Inclusión y diversidad.

Duración: 1 semana.

→ Modalidad

Virtual, a través de la campus educativo provincial.

→ Requisitos

 Disponer de una cuenta de la Intranet provincial.

 Disponer de aproximadamente 5hs semanales para el cursado virtual.
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 Realizar la inscripción en el plazo establecido y cumplimentar todos

los pasos que se le indiquen para acceder a la plataforma virtual y al

Curso.

→ Condiciones de certificación del curso

 Completar el perfil personal incluyendo una imagen del rostro.

 Participar del foro de presentación y de despedida.

 Participar en las actividades obligatorias:

-Foro “La escuela hoy” (Módulo I)

-Actividad “Observo, pienso y analizo” (Módulo I)

-Completar encuesta “relevamiento de nivel y modalidad” (Módulo II)

-Actividad Sobre el derecho a la educación y la educación pública (Módulo II)

-Foro “El rol del Asistente Escolar” (Módulo III)

-Participar en foro de reflexión grupal (Módulo IV)

 Completar la encuesta final de valoración final del curso.

→ Certificación

El  alumno  que  cumpla  con  los  requisitos  de  aprobación  obtendrá  un

certificado  oficial  de  aprobación  emitido  por  la  Dirección  General  de

Formación  de  Recursos  Humanos,  Secretaría  de  Recursos  Humanos  y

Función Pública, Ministerio de Economía.

→ Organiza

Dirección  General  de  Formación  de  Recursos  Humanos,  Secretaría  de

Recursos Humanos y Función Pública, Ministerio de Economía.
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